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COI retira medallas a chinas por dopaje durante Beijing 2008

Tres pesistas chinas fueron despojadas de sus títulos de los Juegos Olímpicos de
Beijing de 2008 por casos de dopaje.China enfrenta así la posibilidad de ser
sancionada con una prohibición de un año...

AP. 12.01.2017 - 11:48h PST Tres pesistas chinas fueron despojadas de sus títulos de
los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008 por casos de dopaje. China enfrenta así la
posibilidad de ser sancionada con una prohibición de un año de participar en
competiciones internacionales de levantamiento de pesas, que debería activarse al
acumular tres descalificaciones por dopaje olímpico en un programa de repetición de
pruebas de parte del COI, que anunció los veredictos el jueves.

El COI también retiró el jueves una medalla de bronce otorgada en Beijing en la
competencia de lanzamiento de bala a la bielorrusa Nadzeya Ostapchuk. Ostapchuk
perdió previamente su medalla de oro y título olímpico de los Juegos de Londres 2012
en un caso separado de dopaje. Las cuatro medallistas fueron algunas de las ocho
nuevas descalificaciones anunciadas en la última ronda de un extenso programa que
usa pruebas nuevas para volver a analizar las muestras almacenadas desde los
Juegos Olímpicos de Beijing y Londres. El COI dijo que las tres levantadores chinos
dieron positivo para GHRP-2, que estimula la producción de hormona del crecimiento.

Ellas fueron Cao Lei en la categoría de 75 kilos; Chen Xiexia en la de 48kg; y Liu
Chunhonog en la de 69kg. Liu también dio positivo en la prueba de sibutramina, un
estimulante prohibido. Liu también fue campeona de los Juegos Olímpicos de Atenas
2004 en su categoría de peso, mientras que Cao y Chen fueron campeonas del mundo
en 2007. Debido a casos similares, la comisión disciplinaria del COI instó a la
Federación Internacional de Halterofilia a investigar a los entrenadores del equipo
chino y a los funcionarios deportivos de ese país.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/coi-retira-medallas-a-chinas-por-dopaje-

durante-beijing-2008-72046/0/
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Diputados rusos crean panel independiente
para analizar el informe de McLaren

RUSIA 11:23 13.01.2017URL corto Tema: Escándalo de dopaje en Rusia (201) 0 4130

MOSCÚ (Sputnik) — Los legisladores rusos están creando un panel de expertos
independientes para estudiar los materiales de Richard McLaren sobre la supuesta práctica de
dopaje institucionalizado en Rusia, declaró el presidente del comité de Deporte en la Cámara

Baja, Mijaíll Degtiariov. El diputado señaló que los continuos ataques al deporte ruso se basan
en el informe de McLaren, quien publicó más de un millar de documentos en internet. "Es

necesario estudiarlos a fondo, así que el comité de Deporte está formando una comisión de
expertos independientes para analizarlos", explicó Degtiariov a los periodistas. © AP PHOTO/
AP Rusia no es el primer país al que EEUU acusa de dopaje

El presidente del comité añadió que "incluso un análisis somero permite afirmar que un grupo
criminal obraba en beneficio de los extranjeros y ensuciaba a atletas limpios de Rusia". Dentro
de un mes, según Degtiariov, el comité dará a conocer su propio informe acerca de los

materiales de McLaren. El pasado 9 de diciembre, una comisión independiente de la Agencia
Mundial Antidopaje (WADA) que investigó el uso de sustancias prohibidas por atletas rusos

durante los JJOO de Sochi 2014 y otros eventos internacionales, concluyó que más de 1.000
atletas estuvieron implicados en manipulaciones de pruebas de dopaje o se beneficiaron de las
mismas. La comisión, encabezada por el canadiense Richard McLaren, afirmó que se trata de

una práctica de dopaje institucionalizado en la que estaban involucrados el Ministerio de
Deporte, la agencia antidopaje rusa Rusada, el Centro de preparación deportiva y el laboratorio

antidopaje de Moscú. Altos cargos de Rusia negaron en repetidas ocasiones cualquier vínculo
del Gobierno o de las instituciones, servicios u órganos gubernamentales con los casos de
dopaje entre los deportistas. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el país tiene la

intención de colaborar estrechamente con el COI y la WADA para erradicar este mal.

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201701131066191351-rusia-acusacion-dopaje-

institucionalizado/
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Atletas británicos recuerdan el positivo de

Pep tras el aviso de antidopaje al

Manchester City

Los deportistas critican las diferencias de castigo por dopaje en
función de cada deporte después de que la FA acusara al City
de saltarse las reglas antidopaje.

Jesús Mariano Martín Seguir

13 enero 2017 08:51h CET

La noticia de la acusación de la FA hacia el Manchester City por

saltarse las reglas antidopaje ha despertado el malestar entre algunos

atletas destacados del Reino Unido. Según han confesado estos

atletas al diario The Guardian, los futbolistas están sujetos a menos

controles antidopaje.

Uno de los más claros en sus declaraciones fue el campeón mundial

del relevo 4x100 Craig Pickering. "Mark Richardson fue castigado con

dos años por tomar nandrolona en 1999 pero Jaap Stam y Pep

Guardiola sólo fueron castigados por cinco y cuatro meses por el

mismo hecho pocos años después". Pickering también hizo mención a

otro caso similar al del City, el de la ciclista británica Lizzie Armitstead.



"Compara cómo ha sido tratada Lizzie Armitstead recientemente

después de que saltarse sus test y archivarse , y el archivo del caso

del City".

Andrew Steele, miembro del equipo de relevos que logró el bronce en

los relevos 4x400 en los Juegos de Pekín, dijo que el control debería

ser individual y no colectivo. "El énfasis debería estar en los

deportistas, no en los clubes. Los deportes individuales como el

atletismo han tenido que soportar un trato denigrante debido a los

casos de nombres destacados, mientras que otros deportes como el

fútbol parece que de alguna manera evitan esta polémica".

También protestaron por las acciones del City Joseph de Pencier, el

jefe de la iNADO (Instituto de las Organizaciones Antidopaje

Nacionales). "No tengo dudas de que el caso del Manchester City

debe provocar una evaluación y espero que haya mejoras". El director

de la Federación Británica de Atletismo, Ed Warner, también dio su

opinión sobre estos hechos. "Parece un lapsus corporativo que

realmente decepciona a los jugadores del club, que ahora tendrán que

jugar bajo una nube de sospechas".

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/01/13/atletismo/1484292762_474473.html



Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Gómez Bastida, Director de la Agencia Nacional de
Protección de la Salud en el Deporte, acude a la
toma de posesión de Ramos Gordillo como
Vicerrector de la ULPGC

12 de enero de 2017

 Compartir en las redes:
*A ambos les une su trabajo contra el dopaje en la práctica deportiva

**Gómez Bastida desarticuló la trama que organizó Eufemiano Fuentes

Enrique Gómez Bastida, Director de la Agencia Española de Protección de la Salud
en el Deporte (AEPSAD), acudirá el viernes día 13 de enero al acto de toma de posesión de los
Vicerrectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la amistad que le une
con Antonio Ramos Gordillo, presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias desde 1991, que
tomará posesión como Vicerrector de Estudiantes y Deportes del equipo que dirige el Rector
Rafael Robaina.
El acto de toma de posesión tendrá lugar a las 12 horas, en la Sede Institucional de la ULPGC (C/
Juan de Quesada, 30. Vegueta), en un acto conjunto de los diez Vicerrectores y la Secretaria General.
Gómez Bastida, comandante de la Guardia Civil (en excedencia), fue responsable del golpe que
desarticuló la trama de dopaje y transfusiones organizada por Eufemiano Fuentes, por su experiencia
como investigador en el ámbito del tráfico y la falsificación de medicamentos, en colaboración con el
Ministerio de Sanidad.
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) aglutina en su seno todas
las competencias en la protección de la salud de los deportistas y la lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva, tal y como se define en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, desde una
perspectiva integral y como un elemento más dentro del sistema de protección de la salud de los
deportistas, el juego limpio en el deporte y la propia dimensión ética del mismo.
Ramos Gordillo, Premio Canarias de los Deportes 2015, es presidente de la Comisión Antidopaje de
Canarias desde 1991, ha sido miembro de la Subcomisión nacional de Divulgación de Doping-
Comisión Nacional Antidopaje, así como de la Subcomisión Nacional de Reglamentación de Doping.
También es miembro del Consejo Canario del Deporte y autor de siete libros sobre dopaje y deporte,
actividad física y salud y sobre medicina de la educación física y el deporte.

http://www.ulpgc.es/noticia/gomez-bastida-director-agencia-nacional-proteccion-salud-

deporte-acude-toma-posesion-ramos
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China facing weightlifting ban as IOC
sanctions more athletes over doping

 12 Jan
 From the section Weightlifting

Chen Xiexia won gold in the women's 48kg category at her home Olympic Games in Beijing

China faces a ban from international weightlifting competition after three of its athletes
failed doping tests.

The International Olympic Committee (IOC) has stripped the three of their gold medals,
won in Beijing in 2008.

They were among eight athletes sanctioned for doping - the latest to be caught under a
retesting programme.

The International Weightlifting Federation (IWF) last year ruled any nations with three
or more positive tests would be banned for a year.

The IOC is retesting hundreds of samples from the 2008 and 2012 Olympic Games,
using new techniques to uncover cheating that went undetected at the time.

Cao Lei, 33, took gold in the women's 75kg weightlifting event at Beijing, Chen Xiexia,
34, won the women's 48kg and Liu Chunhong, 31, was successful in the women's 69kg.
All will now have to return their medals.

The failed retests were uncovered last year but the sanctions - announced by the IOC on
Thursday - will clear the way for the IWF to act.



The IWF issued new measures before last year's Rio Olympics to crack down on doping
in the sport.

Its executive board decided "national federations confirmed to have produced three or
more anti-doping rule violations in the combined re-analysis process of the 2008 and
2012 Olympic Games shall be suspended for one year".

Kazakhstan, Azerbaijan, Russia and Belarus have already been banned by the IWF.

The other five athletes to be sanctioned by the IOC are:

 Nadzeya Ostapchuk, 36, of Belarus, who won bronze in the women's shot put in
Beijing. She has already lost the gold she won at London 2012.

 Compatriot Darya Pchelnik, 36, who came fourth in the women's hammer throw in
2008.

 Turkey's Sibel Simsek, 32, who came fourth in the women's 63kg weightlifting in
London.

 Intigam Zairov, 31, of Azerbaijan, who finished sixth in the men's 94kg weightlifting in
2012. He was previously sanctioned for doping at the 2008 Games as part of the same
retesting programme.

 Norayr Vardanyan, 29, of Armenia, who was ranked 11th in the same event at London
2012.

"The protection of clean athletes and the fight against doping are top priorities for the
IOC," a spokesperson said,

http://www.bbc.com/sport/weightlifting/38603321



Business Standard

Russia to present its assessment of McLaren's

report to IOC

IANS | Moscow January 12, 2017 Last Updated at 15:32 IST



IOC faces historic call on Russia Rio banIOC seeking 'legal advice' over banning Russia
from Rio OlympicsCall for Russia's Oly ban after probe finds state-run dopingCall for
Russia Olympics exclusion over state-run dopingMcLaren attacks IOC 'spin' on doping
report

Russias independent public anti-doping commission will present its assessment of

the second part of the World Anti-Doping Agency (WADA) Independent

Commission report, headed by Canadian sports law professor Richard McLaren.

"We have been recommended by Mr (Thomas) Bach (International Olympic

Committee President) to prepare the country's stand on McLaren's report. After the

report is scrutinised, a relevant document will be drafted and submitted to the IOC

disciplinary commission," the Russian commission's head Vitaly Smirnov said on

Wednesday, Tass reports.

"We are going to stick to the plan and avoid reacting to snap external judgement."

According to the second part of the report, delivered early last month in London by

the WADA Independent Commission and its chairman, Canadian sports law

professor Richard McLaren, over 1,000 Russian athletes competing in summer,

winter and Paralympic sports could have been involved in the manipulations

system to conceal positive doping tests.

The report claimed in particular that doping samples of 12 Russian medallists of

2014 Winter Games in Sochi had been tampered with. In addition, doping tests of

two more Russian athletes, who won four gold medals of the 2014 Sochi Olympics

had been falsified as well.

After part two of the report was released on December 9, Russian President

Vladimir Putin said there never was such a system, however, he admitted the

country was facing doping issues, like many other countries.



Deputy Prime Minister Vitaly Mutko said Russia was accused of taking actions that

were not possible at all. He also noted that hard evidence was needed to prove

such allegations.

--IANS

sam/dg

(This story has not been edited by Business Standard staff and is auto-generated

from a syndicated feed.)

http://www.business-standard.com/article/news-ians/russia-to-present-its-assessment-of-

mclaren-s-report-to-ioc-117011200657_1.html


